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EN TLACOTALPAN,

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

junio de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 y

404 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RESERVA dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto Eduardo

Sigata Aguilar, lntegrante de este Órgano Jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las quince horas con quince

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES E INTERESADOS, mediante cédula de notificación que

se fija en los ESTRADOS de este Tribuna

de la citada determinación. DOY FE.--------
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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

POLíTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEV -JDC-401 12021

ACTORA: ADAIR FERNANDEZ SANTOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EN

TLACOTALPAN, VERACRUZ,

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiocho de

junio de dos mil veintiunol. RAZÓN. La Secretaria da cuenta al

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de

instructor, con el oficio OPLElCM177116312410612021 y sus

anexos, signado por el Presidente del Consejo municipal del

OPLEV en Tlacotalpan, Veracruz, en cumplimiento al

requerimiento efectuado mediante proveÍdo de dieciséis de junio,

remitiendo diversa documentación, así como el escrito signado por

Saúl Reyes MartÍnez en su carácter de representante propietario

del partido Movimiento Ciudadano ante el referido Consejo y

ostentándose como tercero interesado.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, Apartado B,

párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Política del

Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como el numeral

416, fracción XIY y 422, fracción I del Código Electoral para el

Estado de Veracruz; y 66, fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave; el Magistrado instructor ACUERDA: PRIMERO.

Recepción. Se tiene por recibida la documentación de cuenta y

agréguese al expediente para que surta los efectos legales

conducentes. SEGUNDO. Con relación al escrito signado por

Saúl Reyes Martínez en su carácter de representante propietario

del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal del

1 En adelante todas las fechas corresponderán a d¡cha anualidad, salvo aclaración en
contrar¡o.



OPLEV en Tlacotalpan, Veracruz y ostentándose como tercero

interesado, se reserva su pronunciamiento, para que sea el

Pleno de este Tribunal Electoral quien determine lo conducente

en el momento Procesal oPortuno.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes e interesados, asÍ

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393 del Código Electoral y 17O y 177 del

Reglamento Interior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de

Veracruz.

AsÍ lo acordó y firma el Magistra

Aguilar, lnstructor en el Presente

Estudio y cuenta, Alba E

y da fe, CONSTE. \--

do Roberto Eduardo Sigala

asunto, ante la Sec ia de

sther Rodrí angabriel, quien rl
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